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Bienvenido a la materia de ecología y educación ambiental, la busca Mejorar la 

comprensión de los estudiantes acerca de las complejas interacciones entre los elementos 

físicos, biológicos y socioeconómicos del medio ambiente, sus procesos de cambio y 

evolución, así como favorecer la formación de valores, actitudes y comportamientos que 

tienden a mejorar las condiciones de vida de sus comunidades, protegiendo y mejorando el 

ambiente del que dependen para su desarrollo. 

De igual forma se elaborarán las actividades en equipos de 5 integrantes y al final se 

entregarán en la plataforma que el docente solicite y en las fechas programadas. 

Las actividades en plataforma complementan a la actividad de aprendizaje, con foros 

y la información recabada, participan activamente, de manera clara y respetuosa para con el 

grupo. 

En el bloque se revisará las características de sustentabilidad y desarrollo sustentable, 

así como su impacto en la sociedad y los problemas ambientales del entorno, buscando 

explicar la estructura y organización de los componentes naturales del Planeta, con una 

propuesta argumentada, descrita en la actividad integradora.  

 

Criterio a evaluar Valor de cada criterio 

Proyecto integrador  50% 

Actividades de aprendizaje  50% 

Total  100% 

 

Las actividades plagiadas o actitudes no apegadas a los lineamientos internos de la 

institución se canalizarán a las autoridades correspondientes, donde se asignarán las 

sanciones a los involucrados. 

Este material está diseñado para que puedas complementar la información solicitada en tus 

ADAS al tiempo que adquieres conocimientos conforme a la serie de temas que verás en el 

curso de Biologia II. 

 Te deseamos éxito en este semestre y que puedas lograr satisfactoriamente tus objetivos 

escolares.  

Atte.: Academia de Ecología y Educación Ambiental. 
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sustentabilidad y 

desarrollo 
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Contenido: 
 ¿Qué es ecología, sustentabilidad y desarrollo 

sustentable?  

 Los tres ámbitos de la sustentabilidad 

(ecológico, económico y social).   

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

 ¿Cuáles Objetivos del Desarrollo Sostenible 

puedo apoyar individualmente y cuáles 

requieren la participación institucional?  

 La Declaración de Río.  

 ¿Qué puedo hacer para conservar el ambiente 

y preservar los recursos naturales? 

 La investigación experimental, por muestreo y 

el empleo de modelos matemáticos en 

ecología. 
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Lacandona, la gran selva 

maya. 

Clasificada hoy entre las 25 zonas biológicas 

críticas del planeta después de 230 mil años de 

existencia, la Selva Lacandona es hogar del mayor 

número de especies de murciélagos del mundo, lo 

mismo que de fauna rara, endémica, amenazada o 

en peligro de extinción como el tapir, la nutria de 

río, el jaguar, la guacamaya roja, el mono araña, el 

mono aullador, el águila arpía, el cocodrilo de río y 

la tortuga blanca. 
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Evaluación Diagnóstica.  
Bloque: 1       Semestre: 6 

 

Responde lo que se te solicita: 

 

 

1. ¿Cuál consideras la importancia de conocer el ecosistema? 

2. ¿Cuáles son los ámbitos de la sustentabilidad? 

3. ¿Cuáles son las repercusiones que puede tener desconocer del tema? 

4. ¿Cuáles consideras serían los aspectos relevantes no conservar el ambiente? 

 

Contesta sí o no, según consideres: 

 

5. ¿Conoces referencias de contaminación en Yucatán? 

6. ¿Conoces la agenda 2030? 
 
 

Completa lo que se solicita: 
 
7. Los tres ámbitos de la sustentabilidad son: ____________, _______ y ecológico. 
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¿Qué es la Ecología? 
De acuerdo con la primera definición en forma, dada por Ernst Haeckel en 1869:  

“La ecología es una rama de la biología que estudia las interacciones que determinan la distribución, 

abundancia, número y organización de los organismos en los ecosistemas”, en otras palabras, es el estudio 

de la relación entre las plantas y los animales con su ambiente físico y biológico. También puede definirse 

desde su raíz griega (oikos: casa; logos: estudio), como “Rama de la biología que estudia la interacción de 

los organismos y el medio ambiente”. 

La ecología tiene como virtudes ser incluyente, posee un amplio ámbito de acción y contribuye al 

conocimiento, manejo y conservación del ambiente ayudándonos a establecer una relación entre el individuo 

y el medio ambiente, en otras palabras, es un proceso de formación que permite la toma de conciencia de la 

importancia del medio ambiente, promueve en la ciudadanía el desarrollo de valores y nuevas actitudes que 

contribuyan al uso racional de los recursos naturales y a la solución de los problemas ambientales que 

enfrentamos en nuestra ciudad.  

 

 

Ilustración 1. La Ecología, así como la Biología, involucra a todas 

las formas de vida, incluso si no son tan agradables a la vista o si 

no siempre tienen un efecto positivo al ser humano. 

La ecología, no es una rama de estudio aislada, 

sino que ha establecido relación con otras 

áreas de conocimiento:  

 Geología 

 Geografía 

 Matemáticas 

 Estadística   

 Climatología 

 Meteorología 

 Ética 

 Química  

 

Los siguientes links, te ayudará a comprender un poco más sobre la Ecología. 

 https://www.youtube.com/watch?v=45JbRneMU84  

 https://www.youtube.com/watch?v=JuA8mjuANkA  

https://www.youtube.com/watch?v=45JbRneMU84
https://www.youtube.com/watch?v=JuA8mjuANkA
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¿Sustentabilidad o Sostenibilidad? 
Podemos definir a la sustentabilidad como la habilidad de la humanidad para vivir dentro de los límites del 

ambiente físico ahora e indefinidamente hacia el futuro. La sustentabilidad, o sostenibilidad, es un término 

ligado a la acción del hombre en relación a su entorno. Dentro de la disciplina ecológica, la sustentabilidad 

se refiere a los sistemas biológicos que pueden conservar la diversidad y la productividad a lo largo del 

tiempo. En 1987, se realizó el Informe Brundtland, dentro de la acción de Naciones Unidas, y que la definió 

como la capacidad de satisfacer necesidades de la generación humana actual sin que esto suponga la 

anulación de que las generaciones futuras también puedas satisfacer las necesidades propias. 

 

 
Desarrollo sustentable:  
La sostenibilidad está muy ligada al concepto de desarrollo 

o de desarrollo humano. En sí, el desarrollo humano 

supone una visión de desarrollo sostenible. Sin embargo, 

muchas veces también se habla de desarrollo sustentable 

¿Cuál es la diferencia entonces entre sostenible y 

sustentable? Bien, el desarrollo sostenible tiene en cuenta 

además las condiciones sociales, políticas y económicas 

del conjunto social, por lo cual incorpora la visión humana, 

de que el humano se desarrolle además de satisfacer sus 

necesidades, y en ése desarrollo sus acciones sean pro 

cuidado del ambiente y el entorno natural en el cual vive. 

A partir de la incursión del término, muchos cambios a 

favor de nuestro planeta se han generado. En México, 

como en la mayoría de los países, se crearon instituciones, 

se promulgaron leyes y se establecieron programas e 

instrumentos para atender los asuntos ambientales. 

Sabías que… 

 

El término de desarrollo sustentable fue 

utilizando por primera vez en 1987, en la 

Comisión Mundial del Medio Ambiente 

de la ONU, creada en 1983. 
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Los tres ámbitos de la sustentabilidad: 
El desarrollo sustentable se afirma sobre tres ejes analíticos: 

Sostenibilidad ambiental: Compatibilidad entre las actividades humanas y la preservación de la 

biodiversidad y de los ecosistemas. Se mantienen los niveles de explotación de los recursos naturales sin llegar 

a su límite (capacidad de carga) y sin que haya un decremento del recurso en su esencia. Se pretende evitar el 

agotamiento de los recursos no renovables, difíciles o lentamente renovables; además de evitar la generación 

de residuos y emisiones contaminantes. 

Sostenibilidad social: Se basa en el mantenimiento de la red social y cultural, de la capacidad para mantener 

intereses comunes por vías democráticas y no excluyentes. Esto a través del cambio de las actitudes y prácticas 

personales y colectivas donde la gente se preocupe por los demás y valore la justicia social, la educación, la 

salud, la paz y la tranquilidad, mejorando y manteniendo la calidad de vida humana planetaria a través de las 

generaciones.  

Sostenibilidad económica: Generar riqueza económica en un marco local, regional y global que estimule el 

desarrollo financieramente posible y rentable, manteniendo la base de los recursos naturales y su conservación. 

 

Ilustración 2. Esquema conceptual del alcance holístico del 

Desarrollo sustentable. 

Resumiendo: 
El concepto desarrollo sustentable emerge como una 

propuesta conceptual holística que articula al menos 

cinco dimensiones: la económica, la ambiental, la 

social, la política y la cultural. Dentro de estas 

dimensiones se abarcan temas como la equidad, las 

oportunidades de empleo, el acceso a bienes de 

producción, los impactos ambientales, el gasto social, 

la igualdad de género, el buen gobierno, una sociedad 

civil activa en términos de participación social, entre 

otros, considerándose tanto aspectos cuantitativos 

como cualitativos del desarrollo. 
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: 
En septiembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sustentable, después de un amplio proceso participativo, en el que formaron parte representantes de estado 

miembros de las Naciones Unidas, sociedad civil, sector privado y la academia. La Agenda 2030 comprende 

17 Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) estructurados en 169 metas, la descripción de los ODS tiene 

como eje central a las personas, el planeta, la prosperidad, la participación colectiva y la paz con el propósito 

de poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad, la injusticia, y garantizar la protección del medio 

ambiente y sus recursos naturales. 
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La Agenta 2030 para el Desarrollo Sostenible: 
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas son de carácter integrado e indivisible, de alcance 

mundial y de aplicación universal, tienen en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de 

desarrollo de cada país y respetan sus políticas y prioridades nacionales. A continuación, se enlistas los 17 

objetivos:  

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos. 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 

el trabajo decente para todos. 

9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación. 

10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de los 

acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático). 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible. 

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una 

ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación 

de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 

para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. 
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 Visita la siguiente “Guía de los vagos para salvar el mundo” y relaciona: 

 ¿Cuáles Objetivos del Desarrollo Sostenible 

puedo apoyar individualmente y cuáles requieren la 

participación institucional? 

https://onu.org.gt/wp-content/uploads/2015/11/Guia-de-personas-perezosas-para-salvar-

el-mundo.pdf   

 

https://onu.org.gt/wp-content/uploads/2015/11/Guia-de-personas-perezosas-para-salvar-el-mundo.pdf
https://onu.org.gt/wp-content/uploads/2015/11/Guia-de-personas-perezosas-para-salvar-el-mundo.pdf
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1 

BLOQUE 1        SEMESTRE 6 

 
Aprendizaje 

esperado. 

Identifica los Principios básicos de ecología, crecimiento y desarrollo e ecosistemas, 

estructura y componentes de un ecosistema. 

Competencias 

disciplinares. 

Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis 

necesarias para responderla. 

Competencias 

genéricas. 

Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de 

consumo y conductas de riesgo. 

Producto 

Esperado. 

Organizador de gráficos 

Folleto informativo. 

  

ACTIVIDAD INICIAL. 

Con ayuda de los siguientes enlaces, responde lo que se solita: 

 https://www.youtube.com/watch?v=MATyTf6Cbh8  

 https://www.youtube.com/watch?v=gQBJfYlDOvA  

 

1. ¿Qué es un ecosistema? 

2. ¿Cuáles son los tipos de ecosistemas? 

3. ¿Qué es la sustentabilidad? 

4. ¿Qué es el desarrollo sustentable? 

5. ¿Cómo se clasifican los ecosistemas? 

 

DESARROLLO: 

 Organizador gráfico del Desarrollo sustentable y sustentabilidad: Investigar en artículos 

de divulgación científicos y libros de texto conceptos como: dinámica de los ecosistemas, 

características para generar un organizador gráfico con tu equipo. 

 Folleto informativo de organizaciones o instituciones que promuevan la sustentabilidad 

y el desarrollo sustentable: Con ayuda del organizador realizado, genera un folleto 

informativo, en el que puedas observar los principios abordados en el tema. 

CIERRE: 

Recuerda que ambas actividades se realizan de manera digital con la aplicación que se te 

facilite, para ser subidos en .PDF a la plataforma en el apartado correspondiente. 
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Asignatura:  
Ecología y 
educación 
ambiental. 

Bloque 1 
Evidencia:  ADA 1 

Valor:  10 puntos 
Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

Elemento Valor 
en 

pts. 

Valor 
Alcanza

do 

Observac
iones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entregan el trabajo en formato digital (PDF), en 
tiempo y forma. 
Con el nombre, materia y actividad: 
Nombre_Ecologia_ADA1.PDF  

Se penaliza con puntos 
menos al no cumplir los 

criterios de forma. 

El trabajo solicitado presenta una portada (logotipo, 
datos de la escuela, título del trabajo, el criterio, 
integrantes del equipo, materia, nombre del 
profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

Consulta referencias bibliográficas recientes, 
contemplando las que se les proporciona y al 
menos 3 más. 

Presenta una redacción clara y concisa; sin faltas 
de ortografía y trabajo colaborativo. 

CONTENIDO DE DOCUMENTO. 

Actividades. 
Cumple con la entrega de: 
1. Cuestionario inicial (2pts) 
2. Organizador (4pts) 
3. Folleto (4pts) 
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Observaciones: Puntaje obtenido: 
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La Declaración de Río 
 
 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro 

en 1992, la comunidad internacional abordó el reto de articular un modelo de desarrollo global que, sin 

restar independencia a las decisiones nacionales, fuera capaz de trazar parámetros comunes para asegurar, 

conjuntamente con el desarrollo económico, el bienestar social y ambiental de la humanidad. Durante ese 

foro, se planteó el desarrollo sustentable como la única estrategia a seguir para asegurar un desarrollo 

ambientalmente adecuado y de largo plazo. 

  

México adoptó medidas para avanzar hacia una sociedad sustentable, mismas que se tradujeron en el 

desarrollo de instituciones ambientales y en la modernización de la gestión ambiental. También se iniciaron 

cambios en los esquemas de aprovechamiento de recursos naturales para que su desempeño fuera acorde 

con el medio ambiente. Sin embargo, los logros alcanzados resultaron modestos comparados con los retos 

que ha enfrentado la sociedad mexicana en las últimas décadas. Las tasas de degradación ambiental 

continúan, e incluso, aumentan después de la Conferencia de Río, por lo que se demanda, con sentido de 

urgencia y alta prioridad política, una nueva estrategia, una nueva visión y, sobre todo, un nuevo 

compromiso político dirigido a promover el desarrollo sustentable en México. 

 

Diez años después de Río, y respondiendo al mandato de la Resolución 55/199 de la Asamblea General de 

Naciones Unidas, los líderes del mundo han decidido reunirse nuevamente en la Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sustentable (CMDS), en Johannesburgo, Sudáfrica, para evaluar el cumplimiento de la Agenda 

21 y los avances hacia la sustentabilidad alcanzados por los países participantes, así como las tareas que 

aún están pendientes. 

 

Como parte de los preparativos para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, los titulares de las 

secretarías de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales Jorge G. Castañeda y 

Víctor Lichtinger, respectivamente, instalaron el Comité Nacional Preparatorio para dicha Cumbre, con el 

propósito de actuar conjuntamente entre gobierno y sociedad para establecer la posición de México ante 

este evento de trascendencia internacional. 



 

Dirección de Educación Media Superior  

Escuela Preparatoria Estatal no. 6 

Alianza de Camioneros 
 

Academia de Ecología 

 

. 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Declaración de Río 
 

En ese contexto, la Semarnat ha promovido la participación social, con el apoyo de la Unidad Coordinadora 

de Participación Social y Transparencia, mediante el Proyecto PNUD- Semarnat, así como de diversos 

organismos públicos y privados, a través de talleres y seminarios en los que se convocó a un amplio proceso 

de consulta abierta, incluyente, y equitativa en torno a temas prioritarios relacionados con la protección del 

medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible a escala global. 

 Para esta labor se contó con la participación de integrantes de los Consejos Consultivos Regionales para el 

Desarrollo Sustentable y de los Grupos Principales, habida cuenta del trabajo continuo y propicio que han 

realizado por muchos años y muchos de ellos desde el proceso que se inició a partir de la Cumbre de Río 

en 1992. 

La Declaración de Río se concreta en 27 Principios que puedes encontrar en la siguiente liga: 

https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm 

Con base a los acuerdos anteriores y las siguientes ligas, responde: 

¿Qué puedo hacer para conservar el ambiente y preservar 

los recursos naturales? 

https://www.youtube.com/watch?v=8EKAd31drgA  

https://www.youtube.com/watch?v=gSf7pq45Ymg  

https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
https://www.youtube.com/watch?v=8EKAd31drgA
https://www.youtube.com/watch?v=gSf7pq45Ymg
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La investigación experimental: 

El método científico arranca de un hecho de observación: un fenómeno de la naturaleza, un 

comportamiento, etc., nos llama la atención. Nuestra inquietud naturalista nos induce a ofrecer una 

explicación, y a querer saber si realmente estamos en lo cierto o no. Para que los esfuerzos de distintas 

personas contribuyan a una mayor comprensión de cómo funciona la naturaleza hemos de seguir un método 

común. De esa manera nuestras interpretaciones serán comparables entre sí, y las distintas interpretaciones 

podrán ser comprobadas en cualquier momento. Este método se denomina Método Científico, y lo emplea 

un gran número de disciplinas, tanto experimentales como no experimentales. En cada una de ellas adquiere 

particularidades propias dependiendo del objeto de estudio. En nuestro caso veremos cómo el método 

científico se aplica en Ecología. Las fases, en general, son:  

1. Definición del problema y revisión de antecedentes. 

2. Planteamiento de hipótesis. 

3. Valoración empírica de la hipótesis. 

4. Interpretación: aceptación o rechazo de la hipótesis. 

En Ecología la obtención de datos empíricos implica el realizar muestreos de campo o experimentos, por 

los que una vez que se decide cuál es la mejor manera de abordar el problema ecológico, se deben definir 

las variables a considerar para responder adecuadamente a la pregunta. Las variables son características 

observables que se desea estudiar y que pueden tomar diferentes valores. Se clasifican de dos formas: 

 Variables independientes o factores: son las que el investigador considera responsables del 

fenómeno que se estudia.  

 Variables dependientes o de respuesta: son las que el investigador mide para cuantificar el fenómeno 

estudiado.  
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La investigación experimental: 

Una vez que se ha determinado qué tipo de estudio se va a realizar, es necesario elegir la estrategia para la 

obtención de datos. Es necesario diseñar el experimento o el muestreo más adecuado para contestar a nuestra 

pregunta ecológica: 

 Diseños experimentales: en la hipótesis consideraremos uno o varios factores como causa del 

fenómeno que queremos estudiar y reproducir bajo condiciones controladas.  

 Diseños de muestreo: la forma ideal de comprobar una hipótesis sería medir las variables 

implicadas en todos y cada uno de los individuos que componen la población a estudiar; sin 

embargo, resulta inviable. Por tanto, lo que se hace es tomar una muestra representativa de esa 

población, o sea, realizamos un muestreo. Sobre esa muestra se toman las medidas y se comprueba 

la hipótesis con ayuda de los métodos estadísticos que permiten cuantificar la probabilidad de 

cometer un error al extrapolar las conclusiones obtenidas sobre la muestra para el conjunto de la 

población.  

Una vez que hemos obtenido los resultados, es necesario utilizar un método para analizarlo. La ecología 

hace, en este punto, uso de las matemáticas para tal objetivo. Aunque existe gran cantidad de modelos, 

todos se agrupan en cuatro grandes categorías dicotómicas: 

 Empíricos o teóricos 

 Estocásticos o deterministas 

 Estadísticos o dinámicos 

 Agregados o distribuidos 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2 

BLOQUE 1        SEMESTRE 6 

 
Aprendizaje 

esperado. 

El alumno reconoce mediante la investigación dirigida los niveles de organización 

en un ecosistema y sus componentes como: hábitat y nicho ecológico. Relaciona 

las características entre poblaciones naturales y las particularidades de un 

ecosistema. 

Competencias 
disciplinares. 

Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en 
contextos históricos y sociales específicos. 
Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las 
acciones humanas de impacto ambiental. 

Competencias 
genéricas. 

Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 
fenómenos. 
Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene 
informado. 

Producto 
esperado. 

Texto argumentativo 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

En equipos, realizar una investigación puedes usar de referencia los siguientes enlaces: 

 https://www.youtube.com/watch?v=1X1M5FPpDhU   

 https://www.youtube.com/watch?v=D_-BQH3kIa8    

DESARROLLO: 

Con base en la información recabada, preparen un texto argumentativo a partir del debate 

sobre un problema ambiental de su entorno, puedes usar de referencia los videos iniciales o 

encontrar alguno en el país o estado, argumenta adecuadamente el texto, debe tener al 

menos dos cuartillas de extensión.  

CIERRE: 

Para concluir, responde reflexionando sobre lo siguiente: ¿Qué puedo hacer para que mis 

hijos tengan un ambiente sano?  Esto debe tener al menos media cuartilla de extensión y 

subirse al foro correspondiente en la plataforma. 

Nota: puedes utilizar las siguientes fuentes de internet para complementar tu información.  

 https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosismex.html  

 http://www.paismaravillas.mx/explora.html  

 http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/mediofisico.html   

 http://sds.yucatan.gob.mx/conservacion-ecosistemas/index.php    

 http://ppd.org.mx/ppd/index.php/2013-05-23-04-37-

18/grandesecosistemas22?showall=&start=1  

https://www.youtube.com/watch?v=1X1M5FPpDhU
https://www.youtube.com/watch?v=D_-BQH3kIa8
https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosismex.html
http://www.paismaravillas.mx/explora.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/mediofisico.html
http://sds.yucatan.gob.mx/conservacion-ecosistemas/index.php
http://ppd.org.mx/ppd/index.php/2013-05-23-04-37-18/grandesecosistemas22?showall=&start=1
http://ppd.org.mx/ppd/index.php/2013-05-23-04-37-18/grandesecosistemas22?showall=&start=1
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Asignatura:  
Ecología y 
educación 
ambiental. 

Bloque 1 
Evidencia:  ADA 2 

Valor:  10 puntos 
Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

Elemento Valor 
en 

pts. 

Valor 
Alcanza

do 

Observac
iones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entregan el trabajo en formato digital (PDF), en 
tiempo y forma. 
Con el nombre, materia y actividad: 
Nombre_Ecologia_ADA2.PDF  

Se penaliza con puntos 
menos al no cumplir los 

criterios de forma. 

El trabajo solicitado presenta una portada (logotipo, 
datos de la escuela, título del trabajo, el criterio, 
integrantes del equipo, materia, nombre del 
profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

Consulta referencias bibliográficas recientes, 
contemplando las que se les proporciona y al 
menos 3 más. 

Presenta una redacción clara y concisa; sin faltas 
de ortografía y trabajo colaborativo. 

CONTENIDO DE DOCUMENTO. 

Actividades. 
Cumple con la entrega de: 
1. Texto argumentativo (5pts) 
2. Foro (5pts) 
 

10   
 

Observaciones: Puntaje obtenido: 
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El ecosistema donde 

vivo 
  

 

  

El desierto de Sonora 

Localizado en el noroeste de México, comprende una 

superficie de 11,975,861 hectáreas distribuidas en 

desiertos, humedales, islas y planicies en donde se 

pueden encontrar especies como berrendo sonorense, 

borrego cimarrón, murciélago magueyero, halcón cola 

roja, águila real, cascabel de cuernitos, monstruo de Gila 

y sapo verde sonorense, entre muchas otras. 

 

Algunos de los atractivos turísticos más populares son: 

El Pinacate, un paisaje conformado por 400 cráteres 

rodeados de rocas y ceniza. Las Misiones, una ruta llena 

de parroquias de estilo colonial; así como las zonas 

arqueológicas de La Trinchera, El Cañón de la Pintada y 

La Proveedora. 

 

Contenido: 
 ¿Cuáles son los elementos de un ecosistema? 

 ¿Cuáles son los elementos del ecosistema 

donde vivo?  

 ¿Qué sucede si se modifican alguno o varios 

elementos de un ecosistema?  

 ¿Cuáles son las diferencias entre los 

ecosistemas natural, rural y urbano?  

 Características generales y flujos de materia y 

energía en los ecosistemas natural, rural y 

urbano. 

 Sucesión primaria y secundaria. 

 ¿Qué sucede con un ecosistema que ha sido 

talado o destruido por un fenómeno natural?  

 Homeostasis del ecosistema  

 Mediciones de diversidad como indicadores 

del buen funcionamiento de los ecosistemas.  

 

 

Aprendizajes esperados: 
4. Caracteriza los elementos de un ecosistema: 

indicando tipo, factores bióticos y abióticos, el 

flujo de materia y energía y relaciones tróficas 

del mismo.  

5. Explica las consecuencias de la alteración de 

los ecosistemas.  

6. Describe los indicadores de la biodiversidad 

utilizados para medir el buen funcionamiento 

de un ecosistema. 
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¿Qué es un ecosistema? 
El ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su 

ambiente abiótico; mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, 

y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del 

ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales dependen unas de otras. Las relaciones entre 

las especies y su medio, resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema. 

El significado del concepto de ecosistema ha evolucionado desde su origen. El término acuñado en los años 

1930's, se adscribe a los botánicos ingleses Roy Clapham (1904-1990) y Sir Arthur Tansley (1871-1955). 

En un principio se aplicó a unidades de diversas escalas espaciales, desde un pedazo de tronco degradado, 

un charco, una región o la biosfera entera del planeta, siempre y cuando en ellas pudieran existir organismos, 

ambiente físico e interacciones.   

Más recientemente, se le ha dado un énfasis geográfico y se ha hecho análogo a las formaciones o tipos de 

vegetación; por ejemplo, matorral, bosque de pinos, pastizal, etc. Esta simplificación ignora el hecho de 

que los límites de algunos tipos de vegetación son discretos, mientras que los límites de los ecosistemas no 

lo son. A las zonas de transición entre ecosistemas se les conoce como “ecotonos”. 
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¿Cuáles son los elementos de un ecosistema? 
Un ecosistema es un sistema, es decir un conjunto de elementos que interaccionan entre sí, en el que tales 

elementos son: medio físico, seres vivos y sus interacciones (predador-presa, parásito-huésped, 

competencia, simbiosis, polinización, distribución de semillas, etc.). No está muy lejos de una adecuada 

definición cuando uno piensa en un ecosistema como una porción de naturaleza definida sobre todo por el 

tipo de seres vivos que conviven y por su interacción. 

Es el objeto de estudio de la ecología. Sus límites los fija el ecólogo de acuerdo a las necesidades de su 

trabajo, puede ser el estómago de un rumiante con su flora intestinal, un charco de agua, un bosque, un lago. 

Está compuesto por elementos bióticos (biocenosis) y abióticos (biotopo) que se interrelacionan 

dinámicamente. Es, en otros términos, una unidad funcional donde se integran en forma compleja los 

elementos vivos y no vivos del ambiente. 
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Entre los componentes abióticos se encuentran los nutrientes del suelo, el suelo como área de retención de 

agua y descomposición de materia orgánica, el clima local o microclima. Entre los componentes bióticos, 

los organismos productores o autótrofos (plantas verdes), los heterótrofos como los herbívoros, carnívoros 

y parásitos, y los descomponedores o saprófagos (bacterias, hongos, etc.) 

En ecosistemas maduros se puede diferenciar una cadena numerosa de niveles tróficos: productores, 

herbívoros o consumidores primarios, carnívoros primarios o consumidores secundarios, carnívoros 

secundarios o terciarios y cuaternarios hasta que los organismos descomponedores retroalimentan el sistema 

actuando sobre cadáveres y excrementos. En ecosistemas jóvenes o inmaduros, en cambio, el número de 

eslabones o niveles tróficos es mucho menor. 

La interrelación entre los seres vivos (la competencia, el parasitismo, etc.) se produce por intermedio de 

ciclos de materia y flujos de energía de los que depende el funcionamiento de todo el ecosistema. El sistema 

ecológico (o ecosistema) recibe energía del sol que ingresa como energía radiante, la que es transformada 

en energía química por las plantas y transferida como alimento al resto de la cadena trófica. Cuando sale, 

lo hace en forma de energía calórica o migración de especies y erosión que transporta materia orgánica. 

 

¿Cuáles son los elementos del 

ecosistema donde vives? 
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Procesos ecológicos (flujos de materia) 

Los ciclos de materia y el flujo de energía son propiedades emergentes de los ecosistemas que resultan de 

la producción y el consumo en los ecosistemas. Los cuatro procesos ecológicos fundamentales de los 

ecosistemas son el ciclo del agua, los ciclos biogeoquímicos (o de nutrientes), el flujo de energía y la 

dinámica de las comunidades, es decir cómo cambia la composición y estructura de un ecosistema después 

de una perturbación (sucesión). 

 El ciclo del agua  

El ciclo del agua describe la presencia y el movimiento del agua en la Tierra y sobre ella. El agua de la 

Tierra esta siempre en movimiento y constantemente cambiando de estado, desde líquido, a vapor, a hielo, 

y viceversa. El ciclo del agua ha estado ocurriendo por billones de años, y la vida sobre la Tierra depende 

de él; la Tierra sería un sitio inhóspito si el ciclo del agua no tuviese lugar. 

El U.S. Geological Survey (USGS) ha identificado en el ciclo del agua 15 componentes: 

 Agua almacenada en los océanos 

 Evaporación 

 Agua en la atmósfera 

 Condensación 

 Precipitación 

 Agua almacenada en los hielos y la nieve 

 Agua de deshielo 

 Escorrentía superficial 

 Corriente de agua 

 Agua dulce almacenada 

 Infiltración 

 Descarga de agua subterránea 

 Manantiales 

 Transpiración 

 Agua subterránea almacenada 

 Distribución global del agua 
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 Ciclo del oxígeno 
 

1. Los animales emplean el oxígeno para obtener energía y mantener en funcionamiento su metabolismo. De 

este modo, el oxígeno atmosférico pasa a través de los distintos organismos y al final una porción se revierte 

a la atmósfera y queda disponible para ser utilizado nuevamente. 

 

2. El principal componente del ciclo del oxígeno son los seres vivos, que por medio de la respiración aerobia 

consumen oxígeno molecular (O2), tanto de la atmósfera como el que está disuelto en el agua y liberan 

energía al fragmentar la molécula de glucosa en CO2 y H2O. 
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3. Las plantas capturan la energía de la luz y la almacenan en la molécula de glucosa que se forma a partir 

de CO2 y H2O, las algas verdeazules también capturan esta energía solo que lo hacen en pequeñas 

cantidades. Así, se completa el ciclo con la fotosíntesis y por ésta se mantiene un equilibrio entre los 

procesos, pero ellas no son las únicas productoras de oxígeno. Aunque en pequeñas cantidades, se produce 

también por la actividad volcánica, en las reacciones de oxidación en los procesos erosivos y en la 

disociación de agua atmosférica por efecto de radiación ultravioleta. La reserva de oxígeno para los 

organismos de respiración aerobia se encuentra en la atmósfera terrestre en un 21% y disuelto en el agua 

para los organismos acuáticos. 

 

 Ciclo del carbono  
El carbono es parte fundamental y soporte de los organismos vivos, porque proteínas, ácidos nucleicos, 

carbohidratos, lípidos y otras moléculas esenciales para la vida contienen carbono. Se lo encuentra como 

dióxido de carbono en la atmósfera, en los océanos y en los combustibles fósiles almacenados bajo la 

superficie de la Tierra. El movimiento global del carbono entre el ambiente abiótico y los organismos se 

denomina ciclo del carbono. 
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El ciclo básico comienza cuando las plantas, a través de la fotosíntesis, hacen uso del dióxido de carbono 

(CO2) presente en la atmósfera o disuelto en el agua. El carbono (del CO2) pasa a formar parte de los tejidos 

vegetales en forma de hidratos de carbono, grasas y proteínas, y el oxígeno es devuelto a la atmósfera o al 

agua mediante la respiración. Así, el carbono pasa a los herbívoros que comen las plantas y de ese modo 

utilizan, reorganizan y degradan los compuestos de carbono. Gran parte de éste carbono es liberado: 

 en forma de CO2 por la respiración, o 

 como producto secundario del metabolismo, 

pero parte se almacena en los tejidos animales y pasa a los carnívoros, que se alimentan de los herbívoros.   

En última instancia, todos los compuestos del carbono se degradan por descomposición, y el carbono que es 

liberado en forma de CO2, es utilizado de nuevo por las plantas. 
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 Ciclo del Nitrógeno 

La atmósfera es el principal reservorio de nitrógeno, donde constituye hasta un 78 % de los gases. Sin 

embargo, como la mayoría de los seres vivos no pueden utilizar el nitrógeno atmosférico para elaborar 

aminoácidos y otros compuestos nitrogenados, dependen del nitrógeno presente en los minerales del suelo. 

Por lo tanto, a pesar de la gran cantidad de nitrógeno en la atmósfera, la escasez de nitrógeno en el suelo 

constituye un factor limitante para el crecimiento de los vegetales. El proceso a través del cual circula 

nitrógeno a través del mundo orgánico y el mundo físico se denomina ciclo del nitrógeno. 

Este ciclo consta de las siguientes etapas: 

 Fijación de nitrógeno 

 Nitrificación 

 Asimilación  

 Amonificación  

 Desnitrificación   
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Cadenas 

alimenticias y redes 

tróficas 
Los productores, o autótrofos, fabrican sus 

propias moléculas orgánicas. Los 

consumidores, o heterótrofos, obtienen las 

moléculas orgánicas al comer a otros 

organismos. 

Una cadena alimentaria es una secuencia 

lineal de organismos a través de la cual los 

nutrientes y la energía pasan de un organismo 

a otro mediante consumo. 

En una cadena alimentaria, cada organismo 

ocupa un nivel trófico diferente, definido por 

cuántas transferencias de energía lo separan 

de la entrada en la base de la cadena. 

Las redes tróficas consisten de varias cadenas 

alimentarias interconectadas y son una 

representación más realista de las relaciones 

de consumo en los ecosistemas. 

La transferencia de energía entre niveles 

tróficos es ineficiente, con una eficiencia 

típica de alrededor del 10%. Esta ineficacia 

limita la longitud de las cadenas alimentarias. 

Ilustración 3. Esqueja que ayuda ejemplificar una cadena alimenticia y una 

red trófica. 
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Flujos de energía 

Los seres vivos requieren de energía para realizar sus actividades básicas de crecimiento, reproducción y 

sobrevivencia. Las plantas son los productores primarios que transforman la energía del sol en energía 

química a través de la fotosíntesis. Primero la molécula de clorofila absorbe la energía de la luz y divide las 

moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno. Como segundo paso, el bióxido de carbono es transformado en 

carbohidratos (azúcares), es decir en moléculas mayores de carbono, hidrógeno y oxígeno. Los herbívoros, 

como consumidores primarios, se alimentan de las plantas y obtienen de ellas nutrientes y energía, que a su 

vez son pasados a los carnívoros y de éstos a los descomponedores. Al flujo de energía a través de los seres 

vivos se le conoce como cadena trófica (del griego trofos, alimenticio) o cadena alimentaria y a cada uno de 

los niveles por los que pasa, se le conoce como niveles tróficos. 

 

Ilustración 4. Esquema de los flujos de energía en un ecosistema. 
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Homeostasis del Ecosistema  

Los ecosistemas tienen gran resistencia a los cambios que se producen en su entorno. La autorregulación de 

un ecosistema consiste en un conjunto de mecanismos (relaciones, interacciones, retroalimentaciones, 

selección natural y otros fenómenos ecológicos) que mantienen al ecosistema estable en un equilibrio 

dinámico. Si se rompe el equilibrio, el ecosistema se destruye. 

La homeostasis del ecosistema no es tan exigente como la de los organismos individuales, pero es igual de 

real – particularmente en los ecosistemas naturales y en las partes naturales de los ecosistemas agrícolas y 

urbanos. Los factores aleatorios, como las fluctuaciones en el estado del tiempo, pueden ocasionar pequeños 

cambios en la comunidad biológica y el ambiente físico de un ecosistema de un año a otro. Pero mientras el 

ecosistema no sea alterado de una manera importante por una perturbación externa severa, la homeostasis 

del ecosistema mantiene a la comunidad biológica y el medio ambiente físico dentro de ciertos límites 

funcionales. Si algo lesivo le sucede a una especie particular en un ecosistema, la abundancia de otra especie 

que tenga la misma función aumenta y la función continúa. El estado del ecosistema puede fluctuar en el 

tiempo, pero generalmente se mantiene dentro del dominio de estabilidad apropiado para ese tipo de 

ecosistema. No es necesario atribuir una ‘conciencia’ o ‘propósito’ a la impresionante efectividad con que 

cientos de circuitos de retroalimentación negativa mantienen todos los componentes de los ecosistemas 

dentro de los límites necesarios para que funcionen conjuntamente. Los ecosistemas se organizan a través 

de la coadaptación y el ensamble comunitario de tal forma que el ecosistema en conjunto continúa 

funcionando de manera sustentable. 
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𝐻′ =  ∑(𝑝𝑖)(ln 𝑝𝑖)

𝑠

𝑖 0 1

 

 

La diversidad biológica y su medición  

Las mediciones de diversidad frecuentemente aparecen como indicadores del buen funcionamiento de los 

ecosistemas. En el proceso de sucesión, el desarrollo de un ecosistema implica el incremento de la diversidad, 

estructura y organización. 

La biodiversidad es la variabilidad entre los organismos vivientes de todas las fuentes, incluyendo los 

organismos terrestres, marinos y de otros ecosistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos de los 

que forman parte. Esto incluye diversidad dentro de las especies, entre especies y de ecosistemas. Para 

realizar una aproximación práctica a la biodiversidad a nivel de ecosistema, tal y como describen se 

determina distintos tipos de hábitat, en lugar de centrarse en las especies. De los numerosos índices utilizados 

para expresar la biodiversidad específica, los más aceptados son aquellos que combinan los dos componentes 

principales del concepto: 

La riqueza de especies (o hábitats), es el número de especies de un lugar o ecosistema, que puede hacer 

referencia a tan solo las plantas o lo animales o incluso, por ejemplo, solo a los mamíferos. En este aspecto 

un ecosistema serpa rico cuántas más especies contenga.  

La abundancia relativa es el número de individuos de cada especie (o hábitats) en el ecosistema analizado, 

en relación con el total de individuos (de tosas las especies o hábitats). Se obtiene al dividir el número de 

individuos (ni) de la especie entre el total de individuos (N).  

El índice de diversidad usad para los distintos niveles de clasificación del territorio es el índice de Shannon 

(H’), conocido también como índice de Shannon-Weiner.  
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los factores ambientales del 
ecosistema donde vivo 

  

¿Qué es la apicultura? 

 

La apicultura es la crianza y cuidado de las abejas, a 

través de esta se obtienen productos como miel, jalea 

real, propóleo, cera y polen. 

 

En México, la apicultura genera alrededor de 100 mil 

empleos directos y se producen más de 57 toneladas de 

miel al año, siendo Yucatán el principal productor con 

un aproximado de más de 8 mil toneladas anuales. En 

cuanto al comercio exterior, la mitad de la producción de 

miel se canaliza al mercado alemán. 

 

Contenido: 
 
 El factor limitante más escaso (Ley del mínimo 

de Liebeg). 

 Efecto de la carencia o el exceso de un factor 

limitante (Ley de la tolerancia de Shelford).  

 ¿Todos los factores ambientales influyen de la 

misma manera en un organismo?  

 ¿En qué regiones del país se puede realizar la 

apicultura? 

 ¿Cuáles son los factores ambientales que 

favorecen a la apicultura?  

 ¿Cómo puedo investigar la influencia de la 

temperatura o la humedad en un organismo? 

 

Aprendizajes esperados: 
 
7. Explica cómo los factores ambientales limitan 

la distribución y la abundancia de los 

organismos.  

8. Propone estrategias para para propiciar el 

aprovechamiento sustentable de sus recursos 

naturales identificando los factores ambientales 

que determinan las actividades económicas. 
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Ley del mínimo de Liebig  

Es un principio desarrollado en la ciencia agrícola por Carl Sprengel (1828) y más tarde popularizado por 

Justus von Liebig. Afirma que el crecimiento no es controlado por el monto total de los recursos disponibles, 

sino por el recurso más escaso. De esto se deduce que hasta el elemento más insignificante para la vida es 

en realidad imprescindible para ésta. 

La idea de que un organismo no es más fuerte que el eslabón más débil en su cadena ecológica de 

requerimientos fue expresada claramente por Justus Liebig en 1840. Liebig fue uno de los pioneros en el 

estudio del efecto de diversos factores sobre el crecimiento de las plantas. Descubrió, como saben los 

agricultores en la actualidad, que el rendimiento de las plantas suele ser limitado no sólo por los nutrientes 

necesarios en grandes cantidades, como el dióxido de carbono y el agua, que suelen abundar en el medio, 

sino por algunas materias primas como el cinc, por ejemplo, que se necesitan en cantidades diminutas, pero 

escasean en el suelo. La afirmación de Liebig de que “el crecimiento de una planta depende de los nutrientes 

disponibles sólo en cantidades mínimas” ha llegado a conocerse como “ley” del mínimo de Liebig. 

Es importante enfatizar que tanto demasiado como demasiado poco de cualquier factor abiótico 

simple puede limitar o prevenir el crecimiento a pesar de que los demás factores se encuentren en, o 

cerca de, el óptimo. 

 

Recuerda que… 
La ley del mínimo de Liebig dice que el nutriente que 

se encuentra menos disponible es el que limita la 

producción, aún cuando los demás esten en cantidades 

suficientes. 

https://www.youtube.com/watch?v=MweOeSA_g

LI  

https://www.youtube.com/watch?v=MweOeSA_gLI
https://www.youtube.com/watch?v=MweOeSA_gLI
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Ley de tolerancia de Shelford  

La ley de tolerancia de Shelford es una ley formulada en el ámbito ecológico que establece que la existencia 

o la supervivencia (el éxito) de un ser vivo en un lugar depende del grado en el que se satisfagan un conjunto 

de condiciones, bien sean climáticas, topográficas, ambientales, etc. la ley plantea que el éxito o la ausencia 

de un organismo dado en un lugar determinado puede estar controlada por la deficiencia o por el exceso de 

distintos factores, dentro de los límites de tolerancia de dicho individuo para estos factores. Se conoce como 

la “ley de tolerancia de Shelford” porque fue propuesta por el zoólogo y ecólogo animal americano llamado 

Victor Ernest Shelford, a comienzos de la primera década de 1900. 

Todo ser vivo presenta ante los diferentes factores ambientales unos límites, superiores e inferiores, 

entre los cuales puede vivir y entre los cuales se sitúa su óptimo ecológico. 

Recuerda que… 
Estos factores pueden ser:  

 El grado de luminosidad y el tipo de luz 

que recibe. 

 El pH del suelo o del agua. 

 La salinidad. 

 La disponibilidad y cantidad de 

oxígeno (O2). 

 La humedad o disponibilidad de agua.  

 La concentración de dióxido de 

carbono (CO2) 

https://www.youtube.com/watch?v=p5

9sZYSDcdU   

Ilustración 5.Gráfica que expresa la Ley de tolerancia de Shelford. 

https://www.youtube.com/watch?v=p59sZYSDcdU
https://www.youtube.com/watch?v=p59sZYSDcdU
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La ley de la tolerancia de Shelford, dice que la existencia y prosperidad de un organismo o una especie solo 

depende del carácter completo de una fuente de condiciones. Él dice que existen límites para los factores 

ambientales, y sugiere que por encima y por debajo de los cuales no es posible que los microorganismos 

sobrevivan. Ejemplo: 

 Se dice que, en el oso panda, una de las razones por las cuales está en peligro de extinción se debe a 

sus hábitos alimenticios, ya que el bambú podía afectarlos, siendo este un arbusto y no les cae bien, ya 

que, al tener un aparato digestivo carnívoro, no lo digiere bien. 

La ley del mínimo de Liebig considera que el rendimiento de una cosecha se determina por el 

elemento nutritivo que se encuentra en una menor proporción de cantidad. Ejemplo: 

 En una planta de tomate para que su crecimiento sea el más valiable, se requiere del elemento químico 

llamado "boro" y este se debe proporcionar en cantidades pequeñas. Dado el caso de que esto no suceda, 

la planta terminaría deshidratándose y quemándose, o peor aún que sus frutos no se puedan madurar o 

crecer. 

 

¿Todos los factores ambientales influyen 

de la misma manera en un organismo? 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3 

BLOQUE 1        SEMESTRE 6 

 

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

En equipos, realizar una investigación puedes usar de referencia los siguientes enlaces: 

 https://www.youtube.com/watch?v=lDvBl2oKPZk  

 https://www.youtube.com/watch?v=1SngSIgXNPU  

 https://www.youtube.com/watch?v=ZPPyYqyMCa0  

 

DESARROLLO: 

Con base en la información recabada, en equipos generen un cartel digital, sobre los 

elementos que caracterizan a las selvas de la Península de Yucatán, no olvides utilizar 

referencias recientes y apoyarte con elementos visuales que hagan el producto atractivo y 

claro. Este se expondrá como el docente indique 

 

CIERRE: 

Toma nota de los hallazgos reportados por otros equipos para que tengas una visión más 

completa de lo que sucede en tu estado, y genera con el equipo un texto reflexivo sobre las 

consecuencias de la alteración de las Selvas de la Península de Yucatán.  

Aprendizaje 

esperado. 
El alumno analiza las consecuencias del impacto del hombre en los ecosistemas 

con los que se relaciona. 

 

Competencias 

disciplinares. 

Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en 

contextos históricos y sociales específicos. 

Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las 

acciones humanas de impacto ambiental. 

Competencias 

genéricas. 

Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 

fenómenos. Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se 

mantiene informado. 

Producto 

esperado. 

 
Cartel y texto reflexivo 
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Asignatura:  
Ecología y educación 

ambiental. 

Bloque 1 
Evidencia:  ADA 3 

Valor:  10 puntos 
Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

Elemento Valor 
en 

pts. 

Valor 
Alcanza

do 

Observacio
nes 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entregan el trabajo en formato digital (PDF), en tiempo 
y forma. 
Con el nombre, materia y actividad: 
Nombre_Ecologia_ADA2.PDF  

Se penaliza con puntos 
menos al no cumplir los 

criterios de forma. 

El trabajo solicitado presenta una portada (logotipo, 
datos de la escuela, título del trabajo, el criterio, 
integrantes del equipo, materia, nombre del profesor, 
grado, grupo y fecha de entrega). 

Consulta referencias bibliográficas recientes, 
contemplando las que se les proporciona y al menos 3 
más. 

Presenta una redacción clara y concisa; sin faltas de 
ortografía y trabajo colaborativo. 

CONTENIDO DE DOCUMENTO. 

Actividades. 
Cumple con la entrega de: 
1. Cartel digital (5pts) 
2. Texto reflexivo (5pts) 
 

10   
 

Observaciones: Puntaje obtenido: 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4 

BLOQUE 1        SEMESTRE 6 

 

 

Aprendizaje 

esperado. 

El alumno investiga la organización de un ecosistema y relaciona los 

conceptos con el funcionamiento del ecosistema. 

Competencias 

disciplinares. 

Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y 

valora las acciones humanas de impacto ambiental. 

Competencias 

genéricas. 

Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una 

serie de fenómenos. 

Producto 

esperado. 

Texto descriptivo. 

 
ACTIVIDAD INICIAL. 

En equipos, realizar una investigación puedes usar de referencia los siguientes enlaces: 

- https://www.youtube.com/watch?v=YkZNtadJBKI  

- https://www.youtube.com/watch?v=_SzOWbBrUJ0  

 

Con base a los temas responde el siguiente cuestionario. 

1. ¿Cuáles son los niveles de organización de los seres vivos? 

2. ¿Cuál es el nivel más complejo de los seres vivos? 

3. Realiza un esquema donde ejemplifiques los niveles de 

organización, relacionándolos a tu acontecer diario. 

4. Describe las características que podrían ayudarte a complementa los 

siguientes conceptos: 

a. Hábitat: 

b. Poblaciones: 

c. Factor biótico: 

d. Factor abiótico: 
 

 

DESARROLLO: 

Con la información recopilada en la actividad, efectúa lo que se te solicita en un reporte: 
 

a) Describe las características del hábitat y del nicho ecológico donde habitan los 

diversos organismos.  

b) Contesta: ¿qué tipo de relaciones observan en las poblaciones que reconoces? 

c) de la actividad anterior? 

d) Explica cómo la población es regulada por diversos mecanismos que impactan 

en su potencial biótico. 

e) Explica cuáles son los factores que limitan el desarrollo de la población humana, 

considerando las leyes del mínimo y máximo, así como la ley de tolerancia. 

https://www.youtube.com/watch?v=YkZNtadJBKI
https://www.youtube.com/watch?v=_SzOWbBrUJ0
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CIERRE. 

Para finalizar genera con la información un texto descriptivo de los indicadores de 

la biodiversidad, pueden ser nacionales o locales. Considera una extensión máxima de 2 

cuartillas y generado entre los integrantes del equipo. 

  

Asignatura:  

Ecología y educación 

ambiental. 

Bloque 1 

Evidencia:  ADA 4 

Valor:  10 puntos 

Fecha: ________________ 

LISTA DE COTEJO. 

Elemento Valor 

en pts. 

Valor 

Alcanzad

o 

Observaciones 

CRITERIOS DE FORMA. 

Entregan el trabajo en formato digital (PDF), en tiempo y 

forma. 

Con el nombre, materia y actividad: 

Nombre_Ecologia_ADA2.PDF  

Se penaliza con puntos menos al 

no cumplir los criterios de 

forma. 

El trabajo solicitado presenta una portada (logotipo, datos de la 

escuela, título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, 

materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

Consulta referencias bibliográficas recientes, contemplando las 

que se les proporciona y al menos 3 más. 

Presenta una redacción clara y concisa; sin faltas de ortografía y 

trabajo colaborativo. 

CONTENIDO DE DOCUMENTO. 

Actividades. 

Cumple con la entrega de: 

1. Cuestionario (2pts) 

2. Reporte(4pts) 

3. Texto reflexivo (4pts) 

 

10   

 

Observaciones: Puntaje obtenido: 
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La polinización es un proceso fundamental para la supervivencia de los ecosistemas, esencial para la 

producción y reproducción de muchos cultivos y plantas silvestres. Casi el 90 por ciento de las plantas con 

flores dependen de la polinización para reproducirse; asimismo, el 75 por ciento de los cultivos alimentarios 

del mundo dependen en cierta medida de la polinización y el 35 de las tierras agrícolas mundiales. Los 

polinizadores no solo contribuyen directamente a la seguridad alimentaria, sino que además son 

indispensables para conservar la biodiversidad. [Retomado de la ONU]. 

La apicultura se refiere a la crianza y cuidado de las abejas, a través de esta actividad se obtienen 

productos como miel, jalea real, propóleos, cera y polen. 

En nuestro país, la apicultura es una de las actividades de mayor relevancia por el impacto que tiene en el 

desarrollo sostenible. Por ello, se realizan acciones en pro de concientizar a la población sobre la importante 

contribución de las abejas en la producción de alimentos y el equilibrio de ecosistemas, así como promover 

su cuidado y conservación.En México, la apicultura genera alrededor de 100 mil empleos directos y se producen 

más de 57 toneladas de miel al año, siendo Yucatán el principal productor con un aproximado de más de 8 mil toneladas 

anuales. Por ello debemos saber que, en nuestro país, la apicultura tiene una gran importancia socioeconómica y 

ecológica, ya que es considerada como una de las principales actividades pecuarias. 

 

 

Sabías que…  

Las abejas meliponas son la especie 

nativa de México, éstas son de vital 

importancia debido a su función como 

polinizadoras de plantas de interés 

como el café, el chile, variedades de 

granos, semillas y frutos. Asimismo, la 

fabricación de miel es muy importante, 

existen más de 43 mil apicultores a 

nivel nacional, quienes en los últimos 

10 años su trabajo ha colocado a 

México como el quinto lugar como 

exportador de miel y el noveno lugar 

como productor de miel. 
Ilustración 6. Comunidad de abejas meliponas. 
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Sistemas de producción y parámetros 

productivos  
México se divide en cinco grandes regiones apícolas, dependiendo del clima, suelo, vegetación 

predominante y las características generales de los sistemas de producción empleados en las abejas. 

 Región Norte 

Es la de mayor extensión con aproximadamente 930,000 km2; su vegetación es de tipo xerófila con 

importantes áreas de pastizal, bosque espinoso y coníferas. Se estima que en ésta región existen un total de 

156,498 colmenas, propiedad de unos 2,238 productores que obtienen anualmente alrededor de 3,571 

toneladas de miel con un rendimiento promedio por colmena de 23 Kg. y 157 toneladas de cera. El 

porcentaje de colmenas rústicas es todavía alto, a pesar de ser la región de mayor extensión; su apicultura 

está poco desarrollada debido a sus tipos de vegetación ya que presenta una estación invernal adversa. 

 Región Central 

Comprende la denominada meseta central,  con una superficie aproximada de 390,000 km2. La vegetación 

predominante en orden de importancia es: matorral serófilo, bosque espinoso, pastizal, bosque de coníferas 

y de encinos y bosque tropical caducifolio. Se estima que cuenta con 444,897 colmenas, propiedad de unos 

7,933 apicultores, que producen al año 12,392 toneladas de miel con un rendimiento promedio por colmena 

de 28 kg. y 643 toneladas de cera. A pesar de su desarrollo técnico es la región con mayor número de 

colmenas rústicas. El clima predominante es el subtropical de tierras altas, también denominado clima de 

altiplano, que presenta generalmente dos épocas de floración: la primera, en abril y mayo en plantas 

perennes, y la segunda, en los meses de septiembre a noviembre, en plantas anuales que se desarrollan 

entre el cultivo del maíz. 

Cine en casa:  

 https://www.youtube.com/watch?v=ulzYxyV_ArE   

 https://www.youtube.com/watch?v=jg3f0GTUsF4  

https://www.youtube.com/watch?v=ulzYxyV_ArE
https://www.youtube.com/watch?v=jg3f0GTUsF4
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Sistemas de producción y parámetros 

productivos  

 Región del Pacífico  

Comprende desde la vertiente de la Sierra Madre Occidental hasta el Océano Pacífico, y desde el estado de 

Sinaloa hasta la frontera con Guatemala; tiene una superficie aproximada de 260,000 km2 y la vegetación 

predominante son los bosques tropicales caducifolios y subcaducifolios, aunque también presenta bosque 

espinoso y en algunas áreas con mayor altitud, bosque con coníferas y encinos. Se estima que cuenta con 

377,276 colmenas, explotadas por alrededor de 6,258 apicultores que obtienen anualmente 12,226 

toneladas de miel con un rendimiento promedio por colmena de 32 Kg. y 802 toneladas de cera.  

 Región del Golfo de México 

Comprende desde la vertiente de la Sierra Madre Oriental hasta la costa del Golfo de México, ocupando 

un área de 250,000 km2; su mayor extensión está cubierta por bosque tropical perennifolio, con áreas 

importantes de bosque tropical caducifolio. En su extremo norte presenta también vegetación xerófila y 

bosque espinoso. Se estima que existen 271,307 colmenas, propiedad de 2,516 apicultores, con una 

producción de 10,148 toneladas de miel con un rendimiento promedio por colmena de 37 Kg. y 548 

toneladas de cera. Las cosechas se realizan en noviembre y durante los meses de abril a junio. 

 Región de la Península de Yucatán 

Comprende los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo que son tradicionalmente productores de 

miel. Con una superficie aproximada de 140,000 km2; su vegetación original predominante en el noreste 

es el bosque tropical caducifolio, seguido por una franja diagonal de bosque tropical subcaducifolio, con 

amplias extensiones en el Sur y en el Este de bosque tropical perennifolio. Su clima es tropical y la 

vegetación néctar-polinífera es exuberante; en años favorables, las floraciones se suceden una a otra desde 

noviembre hasta junio o julio. Es la región productora de miel más importante del país; se cosechan 20,553 

toneladas de miel al año con un rendimiento promedio por colmena de 41 Kg., lo cual representa la mayor 

producción en la menor superficie. 
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ECOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 
Actividad integradora  

Bloque 1 

“El ecosistema donde vivo” 

 

Esta actividad integradora tiene como objetivo describir una propuesta argumentada sobre el 

aprovechamiento sustentable de la miel en Yucatán y las afectaciones a la apicultura como 

consecuencia de las alteraciones a las Selvas de Yucatán, de mínimo 3 cuartillas en letra: 

Arial; tamaño 12; interlineado: 1.5; márgenes: 2.5 cm en los cuatro lados; párrafo con el texto 

justificado y páginas numeradas, bajo el formato APA, utilizado en actividades académicas. 

Considera responder ¿Cuáles son los factores que limitan la abundancia y distribución de las 

abejas productoras de miel de la región?  

La estructura del artículo del documento es la siguiente: 

Introducción: La sección presenta los antecedentes del tema estudiado, conceptos básicos, 

justificación del trabajo (por qué es importante conocer la información que se presenta) y el 

objetivo.  

Propuesta: Debe ser la más extensa del documento, porque desarrolla a profundidad el tema 

abordado e incluye los elementos del argumento en la propuesta. Además, podrán hacer 

preguntas que despierten la curiosidad del lector para seguir investigando los temas.  

Conclusión: Sintetiza las ideas principales, reflexiona la importancia de haber leído sobre el 

tema de estudio. Aquí se puede hacer una comparación del conocimiento previo con el 

conocimiento que adquirieron después de haber realizado su investigación. Se debe redactar 

después de haber leído a conciencia la introducción y el desarrollo. 

Bibliografía: Debe tener mínimo 5 referencias o fuentes confiables, escritas en el 

formato correspondiente. 

Dicha propuesta, deberá ser expuesta en una presentación no mayor a 5 diapositivas contando 

portada y al menos en 4min, la cual debe considerar las propuestas para el aprovechamiento 

sustentable de la miel identificando los factores ambientales que determinan la apicultura.  
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Asignatura:  

Ecología. 
Lista de cotejo: 

Bloque 1.        Criterio 1 
Evidencia: Propuesta argumentada  
Valor:  50 puntos 

Grado:                        Grupo:                    Fecha de entrega:  

 
 

Elemento Valor 
en 

pts. 

Valor 
alcanzado 

en pts. 

Observaciones 

Entrega las revisiones solicitadas 
2 

 1ª revisión  
____________ 

Entregan el trabajo en formato digital, en 
tiempo y forma. 2 

  Ecologia_ActInt_Equipo_2021.pdf 

El trabajo solicitado presenta una portada 
(logotipo, datos de la escuela, título del 
trabajo, el criterio, integrantes del equipo, 
materia, nombre del profesor, grado, grupo y 
fecha de entrega). 

 

2 

  

Mínimo 5 referencias bibliográficas recientes. 2   

Redacción clara y sin faltas de ortografía. 2   

Contenido de forma 

Propuesta argumentada: 
Cumplen con los contenidos determinados 
en el bloque, sobre generar una propuesta 
argumentada sobre el aprovechamiento 
sustentable de la miel en Yucatán y las 
afectaciones a la apicultura como 
consecuencia de las alteraciones a las 
Selvas de Yucatán. 

 

 
 
 

25 

  

Presentación: 
Explica de forma clara el tema y argumenta su 
propuesta, además de explicar el contexto y 
propuestas generadas a lo largo del 
documento, evitando uso de muletillas y 
responde preguntas del docente y 
compañeros.    

 

 

 
10 

  
 
Puntaje individual generado al 
exponer el tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterios actitudinales 

Participan de manera activa durante la 
elaboración de la propuesta. 2   

Demuestra una actitud positiva con los que le 
rodean durante el desarrollo de la actividad. 3 

  

Total 50  
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Notas: 

En caso de plagio la calificación obtenida en el trabajo o proyecto integrador se anula y tendrá 
cero en la calificación final. 

Si algún o algunos integrantes de su equipo de trabajo, de ninguna manera colaboren para 

la realización y desarrollo del proyecto o trabajo solicitado, notifíquelo al profesor una 

semana antes de la fecha de la primera revisión, con la finalidad de mediar y resolver la 

situación. Después de esta fecha la decisión se deja al equipo, con el consentimiento del 

profesor. 

En caso de que algún o algunos de los integrantes continúen con la misma actitud, realizaran 

de forma independiente el trabajo o proyecto integrador, penalizándolo con un puntaje del 

30% menos del puntaje total. 

Las fechas antes mencionadas para la entrega de revisión son únicas; los resultados de las 

revisiones se proporcionarán en el transcurso de los próximos 3 días como máximo. 

Los resultados finales se entregarán en el transcurso de los 3 días posteriores a la fecha de 

entrega. 

 
Niveles de dominio 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 
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ACTIVIDAD DE METACOGNICIÓN.  

 

Individualmente responde con honestidad, previa reflexión de tu labor con el equipo 

y con el trabajo colaborativo, además considera que esta actividad no tiene puntaje, pero 

si mucho valor y la importancia de conocer el desempeño que has tenido y que puntos 

podemos mejorar. 

Responde seleccionando un valor al desempeño que tuvieron, marca la celda que 

consideres corresponde mejor al aspecto evaluado. 

 

Aspecto a evaluar. Siempre A veces Nunca 

1. Los aprendizajes que adquirí a lo largo del bloque me 
permitieron reforzar conocimientos previos.  

   

2. Los aprendizajes adquiridos los puedo aplicar a situaciones 
de mi vida diaria. 

   

3. Trabaje de forma colaborativa con el fin de optimizar los 
trabajos asignados. 

   

4. Cumplí en tiempo y forma con lo solicitado por el profesor.    

5. Tuve una actitud positiva durante todo el periodo de 
aprendizaje. 

   

6. Tuve una actitud responsable en este primer bloque de 
trabajo. 

   

7. Busque siempre más información además de la que se me 
solicitó para poder participar más en clase 

   

8. Participe en diversas formas para reforzar mis aprendizajes 
y contribuir con la clase. 
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